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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - DEDUCCIONES PERSONALES  AÑO 2016 – 
PRECISIONES SOBRE SU APLICACIÓN 

 
Art. 1 - Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la resolución general 2437, sus modificatorias y 

complementarias, a los fines de la determinación del importe correspondiente a la retención del impuesto a las 

ganancias prevista en dicha norma, a partir del período fiscal 2016 deberán aplicar las tablas y la escala que se 

consignan en el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente. 

 

Art. 2 - En los casos en los cuales, conforme a los nuevos valores de las referidas deducciones -establecidos por el D. 

394 del 22 de febrero de 2016-, el agente de retención deba proceder a la devolución de las retenciones practicadas en 

exceso, la misma deberá ser efectuada al realizarse la primera liquidación posterior a la fecha de publicación de la 

presente. 

 

Art. 3 - Las retenciones que deban practicarse por las rentas correspondientes a los meses de enero y febrero del 

período fiscal 2016, a los sujetos alcanzados por el impuesto a raíz de la derogación del decreto 1242 del 27 de agosto 

de 2013, deberán efectuarse en cuotas mensuales e iguales hasta la finalización de dicho período, a partir de la primera 

liquidación posterior a la fecha de publicación de la presente. 

 

Art. 4 - Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Boletín Oficial y serán de aplicación para el período fiscal 2016 y los siguientes. 

 

Art. 5 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 3831 (B.O: 25/2/2016) 
 

ANEXO (art. 1) 
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES 
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ESCALA DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS 
MODIFICACIONES 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


